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SISTEMAS DE FLOTACION -  DAF 

 

El sistema  de flotación  por aire disuelto DAF (Dissolved Air Flotation) permite 

remover sólidos en suspensión y grasas en más de un 90% y una reducción de hasta un 

70 % de la carga orgánica (DQO, DBO). 

 DESCRIPCIÓN   

El efluente ingresa por un extremo de la unidad de flotación, para descargar, una vez 

tratado por el extremo opuesto. La unidad de flotación es un tanque rectangular, que 

es atravesado por el efluente en forma longitudinal. El ingreso se realiza por medio de 

un distribuidor para asegurar una mínima turbulencia y conseguir un régimen laminar 

para el efluente. 

(fig. 1 - Vista Sistema DAF ) 
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 A su ingreso, el efluente se mezcla con una parte del efluente tratado que ha sido 

recirculado y saturado con aire a presión. Cuando ambas corrientes descargan dentro 

de la unidad de flotación, la repentina despresurización del aire produce numerosas 

microburbujas que se adhieren a los flóculos formando un conjunto más liviano que el 

agua y por lo tanto, suben a la superficie, constituyendo el lodo flotante. El tamaño de 

las microburbujas, de 30 a 50 micrones, asegura una excelente flotabilidad de los 

flóculos. La materia flotante sube a la superficie de la unidad, donde un sistema de 

arrastre, la desplaza hacia un canal de recolección donde encuentra la salida de la 

unidad. Al mismo tiempo, el material sedimentable decanta en el fondo inclinado del 

tanque, desde donde es extraído por una bomba de lodos periódicamente. 

El diseño propuesto es muy eficiente en la separación sólido-líquido. La mayor parte 

del material flotante se separa tan pronto ingresa el efluente en la unidad. Esta sección 

inicial del tanque coincide con la sección final de barrido, por lo cual el lodo que sube a 

la superficie es extraído en forma inmediata del sistema.  El diseño permite graduar la 

lámina de agua en el tanque, mediante un vertedero de altura regulable. Este simple 

dispositivo, permite graduar la altura de la capa de flotantes. De este modo, el 

barredor elimina un lodo con mayor o menor contenido en agua según se desee. 

Unidad de Presurización 

 Se utiliza una bomba multietapa con capacidad de aspiración de aire y líquido. El aire se 

inyecta con un compresor. Se utiliza para recircular una parte del efluente ya tratado. El 

agua presurizada descarga en un tubo (recipiente) donde se purga en forma controlada el 

ligero exceso de aire no disuelto.  Desde el recipiente el agua es enviada a la entrada de la 

unidad de flotación, donde la descompresión brusca produce la liberación del aire en 

microburbujas. Además del aire que ingresa con el efluente, se han provisto otros 

puntos de aireación a lo largo del tanque para mejorar la flotabilidad de los flóculos.  

Funcionamiento Automático 

Todo el sistema es de funcionamiento automático y cuenta con los elementos de 

seguridad y control necesarios para garantizar un funcionamiento estable y seguro. Se ha 

considerado un mínimo de atención por parte del operador.  

El DAF es un proceso físico, donde el líquido influente entra en contacto con una 

porción de efluente  tratado reciclado o agua limpia cargada con aire disuelto. En la 

flotación interviene la diferencia entre la masa volumétrica de los sólidos o flóculos y la 

del líquido en que se encuentran en suspensión. Sin embargo, contrariamente a lo que 

ocurre en la decantación, este proceso de separación sólido–líquido únicamente se 

aplica a partículas que tienen una masa volumétrica real (flotación natural) o aparente 

(flotación provocada) inferior a la del líquido que la contiene.  
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En la flotación provocada, se aprovecha 

la capacidad que tienen ciertas 

partículas sólidas o líquidas para unirse 

a burbujas de gas (generalmente, aire) 

y formar conjuntos partícula–gas 

menos densos que el líquido que 
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constituye la fase dispersa. La 

resultante de las fuerzas (gravedad, 

empuje de Arquímedes, fuerza de 

resistencia) conduce a un 

desplazamiento ascendente de los 

conjuntos partícula–gas que se 

concentran en la superficie libre del 

líquido. Para que sea factible la 

flotación de partículas sólidas o líquidas 

más densas que el líquido, es preciso 

que la adherencia de las partículas a las 

burbujas de gas sea mayor que la 

tendencia a establecer un contacto 

entre las partículas y el líquido. Para 

activar estos efectos y mejorarlos se 

produce la adición de químicos 

dosificados por medio de bombas de 

dosificación a diafragma, estos 

químicos se mezclan íntimamente con 

el influente coagulando y floculando. 

Agregando de esta manera facilidad de 

flotabilidad a aquellas partículas de 

baja densidad y peso a las que puedan 

sedimentar libremente en el fondo del 

DAF.  

 

Estos agregados se producen en línea sobre inyectores que están dispuestos a lo largo 

de tuberías que tienen en su interior mezcladores estáticos.  Los efectos de la 

liberación del re-circulado con aire disuelto al tanque de flotación, que se halla a 

presión atmosférica, es la generación de micro-burbujas que se adhieren a las 

partículas de sólidos o flocs que ingresan al tanque de flotación, arrastrándolos hacia la 

superficie. La necesidad de adecuar el influente para que pueda obtenerse el mejor 

resultado en la separación de grasas y aceites en el DAF hace necesario que se 

adicionen químicos, dichos químicos serán los que producirán un efecto de 

coagulación y floculación. Estos efectos son los que dan a las partículas la posibilidad 

de aglutinarse, permitiendo que aquellas que por su peso sedimenten por ser pesadas 

y que las más livianas por diferencia de densidad sean conducidas por las corrientes 

ascendentes de microburbujas hacia la superficie de la celda de flotación. La superficie 

del líquido de la celda de flotación es barrida en forma horizontal por unas paletas que 

arrastran los flotantes hacia una cámara, acumulándose allí, dicha cámara tiene una 

salida que desemboca en una bomba a diafragma del tipo neumática que los envía 

hacia el acumulador de lodos químicos. La adición de químicos, se realiza por medio de 

bombas dosificadoras ajustables, que envían la dosis que se determino a los 

mezcladores estáticos en línea por donde transita el influente. En la parte baja de la 

celda de flotación se dispone de un tornillo sinfín que arrastra los lodos acumulados 

hacia la boca de salida desde donde se retiran con la bomba a diafragma. La regulación 

de recirculación así como del aire al tanque saturador se hace por medio de las 

válvulas de aguja que se encuentran en dicho tanque. El ingreso del re circulado se 
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hace por medio de un dispositivo que tiene una boquilla que permite la formación de 

micro-burbujas. El líquido libre de sólidos pesados, grasas y aceites pasa a una cámara 

de salida desde donde se envía al tratamiento secundario, esta cámara cuenta con un 

bafle de altura regulable, permitiendo ajustar el pelo de agua de funcionamiento del 

DAF.  
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